
UNAS NOTAS DE INTRODUCCION
A LA GRAMATICA DEL CAYAPA

Aqui no tratamos de presentar una gramatica completa del

cayapa sino incluimos unas breves notas que esperamos puedan

servir de ajoida en el uso de las formas incluldas en este dlc-

cionario. En un tratanilento breve como este es imposible notar

todas las excepciones a las reglas y todas las interrelaclones

reciprocas y complejas. Por esta razon hemos expresamente

presentado la materia en una forma mas sencilla que el slstema

verdadero del Idloma cayapa, Esperamos publlcar mas luego una

obra mas completa sobre la gramatlca cayapa.

I. Los sustantivos

Los sustantivos se modifican por anadlr afijos como los

siguientes

.

A. Modiflcacion de magnitud

1. Aumentativo aa- , p. ej, cM "arbol", aachl "arbol

grande"

2. Disminultlvo caa- , p. ej. caachl "arbol pequeiio"

B. Locativo

1. Punto de colocaclon -W / ^mbl p. ej. jumbi "alia

en ese punto"

2. Colocaclon llmltada -nu p. ej. junu "alia (dentro

de limltes)"

3. Colocaclon en general - sha / -ggu / *Qga / -cu

p. ej. junga "alia"

C

.

Posesivo

1. Posesivo adjetlval
-J. p. ej, cucha **perro", cucha^

panda "la comida del perro"

2. Posesivo sustantival -chl p, ej. cuchachi "del

perro"
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INTRODUCCION A LA GRAMATICA

D. Instrumental

tyaapa "mano" tyaapachi '*por mano"

E. Objetlvo

-nu p. ej. cucha ^*perro", cuchanu tu'mi "mato el

perro"

F . Nomlnativo

1. Declarativo

~yu 1^ pers. p. ej. rucuyu "soy hombre"

-ve 23- y 3^ pers. p. ej. rucuve "es hombre"

2 . Interrogative

-yu 2^ pers, p. ej. rucuyu "^es Ud. hombre?"

3. Plural

Los sufijos nominatives plurales son - deeyu 1^^

pers. y -deeve 2^ y 3^ pers. p, ej. rucudeeve

"son hombres"

G. Numero

La forma singular es la forma basica. La forma plural,

ocupada para sustantivos animados, se forma por anadir

los sufijos -Ja/ -Ua p. ej. shingbu "mujer", shingbula

"mujeres"; chachi "gente (sing.)", chachilla "gente

(plural)"

H. Direccional (hacia y desde)

-sha p. ej. Quitusha jinu "ir a Quito"; Quitusha

maanu "regresar de Quito"

I. Interrogative

-n p. ej. cuchan "^es perro?"

Prolongacion de la vocal final p. ej. cuchaa "^es

perro?"

n. Los pronombres

Los pronombres cayapas se dividen en forma semejante a

los del castellane.

i_ "ye" lala "nosotros"

nu "tu, usted" nulla "vosotros, ustedes"

ya "el, ella" yala "ellos"

Los pronombres se medifican en igual manera como los

sustantivos en los sentidos de objetivo, poses ivo, nomina-
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tivo, interrogativo , y intenslficador. Se ocupan los mismos

sufijos. Varias de las formas poseslvas son irregulares y
por eso presentamos todas las formas posesivas.

A. Posesiva adjetival

in "mi"
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3. Tiempo future

-nu + el verbo auxiliar junu "ser" o tsunu "ser",

p. ej. jinu tsuve "ira"

C. Otros sufijos para verbos independientes

1 . Determinacion

a. Condicional

- chi l^^ pers. p. ej. jichi "voy a ir (si me
deja)"

b. Positive

- ntsumi 1^ pers. p. ej. jintsmni "si, voy"

2 . Imperativo

- dya' / - dyaa / - dyai 1^ pers. plural, p. ej.

jidya' "jvamos!

"

- sai / -shai 1^ pers. plural persuasive, p. ej.

jisai "jvamos! (aunque no qulera)"

-de / -d^ 2^ pers. singular; -dei 2^ pers. plural

(el que habla no recibe la accion del verbo)

p. ej. cudei "denselo"

-ca 23- pers. singular, -cai, 2^ pers. plural

(el que habla recibe la accion del verbo)

p. ej. cucai "denmelo"

-sa 3^ pers. singular, p. ej. jisa "que vaya el"

D. Otros sufijos para verbos dependientes

1. Con sentido de tiempo pasado

a. Particlpio pasado

(1) Un solo actor para dos verbos

-tu / -jtu 1^, 23-, y 3^- pers. p. ej. jitu

"(yo) habiendo ido (yo hice algo)"

(2) Dos actores para dos verbos

-nu 1^, 2^, y 3^ pers. p. ej. jinu "(yo)

habiendo ido (el hizo algo)"

b. Pasado sencillo con otra accion siguiendo, un
solo actor para dos verbos

-_^ (cierre glotal) 1^, 2^, y 3^ pers. p. ej.

]V_ "se fue e (hizo algo)"
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2. Particlpio presente

a. Un solo actor para dos verbos

-ndu 1^, 2^, y 3^ pers. p. ej. jindu "(yo)

yendo (yo hice algo)"

b. Dos actores para dos verbos

-ntsu 1^, 2^, y 3^ pers. p. ej. jintsu "(yo)

yendo (el hlzo algo)"

3. Modo subjuntlvo

- nutsu 1^, 2^, y 3^ pers. p. ej. jinutsu "que

pueda ir"

-sa 2^- y 3^ pers. p. ej. jisa tengve "yo quiero

que vaya"

4. Acclon simultanea

-sai 1^, 2^, y 3^ pers. p. ej. shushuqulsal nenu,

"andar silbando"

5. Accion que incluye otra acclon aunque no sea

simultanea

-s 1^, 23'
, y 3^ pers. p. ej. culndaquis^ nenu

"andar conversando (en varios sltlos)"

6. Acclon condlcional

a. Sentido de "si"

-shu + el auxiliar juntsaya / juntsaa, 1^, 2^, y
33- pers, p. ej. jishu juntsaa "si se va.."

b. Sentido de "cuando"

ngmala / ngbala 1^, 2^, y 3^ pers. p. ej.

jlngmala "cuando se va. . .
"

Afijos nuscelaneos

1 . Negativos

-tyu p. ej. jltyu "no va"
- ndyu p. ej. jindyu "no fue, no ha ido hasta ahora"

-n + jutjoi p. ej. jin jutjoi "no Ira"

-^ (con los participios pasados) p. ej. ji^tu "no

habiendo ido"

2 . Interrogativos

-n p. ej. jin "^se fue?"

Prolongacion de la vocal final, p. ej. jli_ "^se

fue?" cuu "^dio?"

126



INTRODUCCION A LA GRAMATICA
- yu 2 pers. p. ej. jii^ "^se fue?'*

-mm + el auxiliar Interrogative tyuca, p. ej.

Jlnuu tyuca "ira, ^no?"

3. Sustantivales

-nm p. ej. jlmu ^Hino que va"
- ntsumi p. ej. jintsiunl 'la cosa con que se va"

-mmu p. ej. jinunu ^la ruta por donde va"
4. Causativo

-huaa, -caa, p. ej. cas'huaanu **hacer dormir";

jicaanu ^liacer ir"

5. Accion habitual o repetida

im- / mam- / man- / maiig- p. ej. n^janu "regresar"

6. Terminacion de la accion

de- p. ej. definu, "terminar de comer". (No se

ocupa este sufijo con todas las clases de verbos)

7. Magnitud de accion del verbo

Aumentativo: aa- p. ej. aa'ishnu "respirar

profundamente"

8

.

Plural

Los sufijos de los verbos, fuera de -la , son

iguales para las formas singular y plural, pero hay
que aiiadir un prefijo de- al verbo para hacer la

forma plural. El prefijo es homofono con el prefijo

de- que indica terminacion de accion. Cuando
ocurren los dos prefijos juntos, para evitar confu-
sion se anade otro verbo como auxiliar. p. ej.

defidequive , "terminaron de comer". El primer de-

es el prefijo plural y el segundo es el prefijo de

terminacion.

IV. Los adjetivos

Los adjetivos cayapas modifican a sustantivos y se colocan

delante de la palabra que modifican. La forma basica es

la del adjetivo nominative. P. ej. flbaba ^^lanco". La
forma que precede el sustantivo suprime la silaba final.

Si la forma que resulta termina en vocal se alarga la vocal

si no es ya larga. La forma corta del adjetivo se une con

el sustantivo. P. ej. fibaarucu "hombre bianco".
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INTRODUCCION A LA GRAMATICA

V. Los adverbios

Los adverbios cayapas modlfican a verbos. Se colocan

delante de la palabra que modifican. P. ej. daran nenu

"andar rapido".
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